
CATEGORIA GRAMATICAL - Puesto que &te es un diccionario abreviado, las categorias

gramaticales que se mencionan junto a cada articulo lexico han sido limitadas por lo

general a sustantivos y verbos:

Sustantivos - Los sustantivos carapanas pueden ser animados o inanimados. Los

sustantivos animados pueden sen masculino, femenino, plural, o sin genero. TambitMi

existen sustantivos derivados de verbos, los cuciles pueden ser: masculino, femenino, o

inanimado, singular o plural. A continuacidn aparecen las abreviaturas que se usan para

los sustantivos:

an.
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En este diccionario, la mayoria de los articulos l^xicos para sustantivos se presentan en su
forma singular. Por lo general, el plural de los sustantivos inanimados se forma
aiiadiendo el sufijo -ri y el plural de los sustantivos animados se forma anadiendo -a.

Cuando la forma pliu-al es irregular, se muestra despues de la nota gramatical (pL), como
en este ejemplo:

rica inaTL, f.ol fruto.

ej. Atii yuctt rica mere boticoaya.

El fruto de este drbolya estd maduro.

pi ricari o rica rupaa.

Hay tres clases de sustantivos que no se presentaron en su forma singular. Estos son: de

masa, formas no especificas e intrinsecamente plurales.

En el caso de los sustantivos de masa (sustantivos que se refiere a objetos que no son

contables), no existe forma singular ni plural. Por ejemplo, oco 'agua' y weta 'almidon de

yuca' los cuales son sustantivos de masa. En este caso, se indicara como *sustantivo de

masa' ($,de masa) en este diccionario.

En el caso de las formas no especificas, se refiere a sustantivos inanimados (que tienen

por lo regular la forma mas simple) y que se utilizan para referirse a objetos no

especificos. Por ejemplo, poawe *pelo' tiene como forma plural poaweri 'pelos*, y la

forma no especifica es simplemente poa 'pelos*. En un contexto donde el hablante no esta

enfocado en el numero de pelos, generalmente se utiliza la forma no especifica (aunque

tambien se pueda utilizar la forma singular, aun si hay varios pelos). Estas formas no

especificas tambien estan incluidas en este diccionario como articulos Idxicos porque son,

en general, las formas mas simples y mas usadas de dichas palabras. En los articulos

lexicos para estas formas no especificas, se ha colocado/.n.esp. despues de la categoria

gramatical, lo cual significa *forma no especifica'. La forma plural de la palabra, la cual se

puede usar en sentido especifico, es decir, cuando se esta contando, se indica solamente

cuando es irregular como un subarticulo lexico. Por ejemplo, la palabra poa 'pelos*

aparece de la siguiente manera:

poa inan, f.TLesp. cabello, cabellos; pelo, pelos.

ej. Ctt poa boticoasupa, cabucu c« caanoi.

Dicen que at madurarse, su pelo ha vuelto bianco.

poawe inoTL un pelo; cabello.

(La forma plural poaweri para esta palabra no aparece, puesto que es regular.)

La mayoria de los 'sustantivos intrinsecamente plurales' (s.plwal) se consta de insectos

que se encuentran generalmente en grupos y aparecen en su forma plural. La forma

singular de estos sustantivos se forma aiiadiendo un sufijo a la forma plural. Por ejemplo,

en el caso de butua 'comejenes', la forma singular se obtiene aiiadiendole -m« 'singular'

y queda butuamtt 'comej^n'. La forma plural se usa cuando el hablante se esta refiriendo

a los comejenes en forma no especifica, o sea, cuando no se enfatiza el numero;
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igualmente cuando el hablante se refiere a un numero plural de comejenes. Cuando el

hablante se esta refiriendo a un comejen de un grupo de comejenes, se usa la forma

singular -m«. A continuacion hay un ejemplo de como aparece la palabra butua *comejenes\

butua art, s.plural comejenes.

ej. Butua ugayama puu caboarijere.

Los comejenes comen las hojas podridas.

gram, butuamu, uno de un grupo de comejenes.

Por ultimo, hay unos sustantivos, adverbios de tiempo y relacionadores espaciales que

ocurren solamente en formas ligadas. Son modificados por un pronombre, otro sustantivo,

adjetivo, o la proforma ca-.^ A continuacion hay unos ejemplos de como aparecen unas

palabras ligadas: c« rupoa *la cabeza de e\\ yu yara umua 'mis parientes (masculinos)',

ati ramu *este dia' y capito(pii) 'la desembocadura'. Son notados en el diccionario por la

abreviacion /.o.L 'forma obligatoriamente ligada'. Ejemplos que se encuentra en el

diccionario:

rupoa inan, f,ol cabeza.

ej. "Y« rupoa wugajanuna," Two Carlo ntimo.

"Tengo dolor de (mi) cabeza, " dijo la esposa de Carlos,

umua artpl, f,o.L hombres (grupo de).

ej, '*Ati wii umua roque tutuajanunama," iwT Carlo.

"£n cambio, las hombres de esta casa son muyfuertes, " dyo Carlos,

mmvk adv,, f,o,l dia.

ej. Jica ramti Carlo bapactuni man yara mena.

Carlos ncompand a nuestros parientes por un dia.

V. umareco.

pito(ptt) relesp,, f.o.l desembocadura.

ej. "Bairi yua, asupara ayawaroa capitopu Pee Nico t«p«," iwi Carlo.

"Entonces, los dioses sefueron a la desembocadura (del rio), al lugar donde ^nyla la

Abuela del Fuego, " dijo Carlos,

siih capito(pti) ant caropoto(pu), pote(p«) V. caroca(p«).

Verbos - Los verbos se presentan en su forma nominalizada, ya que en esta forma los

carapanas se refieren a los verbos. En la mayoria de los casos se ha escogido uno de los sufijos

nominalizadores inanimados, ya sea -rique *nominalizador para sujetos concretos', o -rije

'nominalizador para sujetos abstractos\ El sufijo -rique se utiliza para indicar que el hablante

se esta enfocando mas en la accion o proceso de cambio del verbo que sobre el sujeto. Por

ejemplo, en tugorique 'oir', el sufijo -rique indica que la atencidn se centra en la accion de

oir. Se supone que un ser animado es el que realiza la accion de oir, aimque esto o se ha

^Nota: Con la excepcion de la proforma ca- (v^ase sec. I.C.4), en ortografia, el modifkador se escribe

como palabra aparte. _^-—
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hecho explicito. Sin embargo, este sufijo -rique no puede utilizarse con ciertos verbos por

diversas razones. En este caso se ha utilizado el sustantivador inanimado -rije 'sustantivador

para sujetos abstractos*, ya que indica que el sujeto es inanimado y no especifico. Por lo tanto,

-rije se utiliza con orije *estado de ser afilado', de la raiz o *(ser / estar) afilado, da\

Aparte de la mayona de los casos, hay alg%mos verbos irregulares y verbos compuestos que

tienen como su ultimo verbo un verbo irregular. Estos dos casos no se presentan en su

forma nominalizada colocando los sufijos -rique o -rije, pero al contrario el nominalizador

|e cambia a -je / -taje. Por ejemplo:

Verbos irregulares:

atdje (ati-) v.i. venir.

ap^ricoataje (ape-) v.L no venir.

dtaje (ati-) v.t hacer.

apericoataje (ape-) v.t no hacer.

dt^je (a-) v.L ir.

dp^ricoataje (ape-) v.i. no ir.

anaje (ani- / ni-) v.L ser, estar, vivir.

amerataje (junerl-) v.i. no ser, no estar, no vivir.

cutaje (ctiti-) v.i. tener.

manaje (mani-) v.L no t^ner.

Verbos compuestos que tienen como su Ultimo verbo un verbo irregular:

yoataje (yo-) v.L motion rio abajo -I- (d-) ir v.L ir rio abajo.

niticoatdje (ruticoa-) v.r. escaparse 4- (d-) v.L ir escaparse.

Sin embargo, la clasificacion gramatical y las definiciones y ejemplos se dan, no con

referenda a la forma nominalizada, sino a la raiz verbal de dicha palabra. La siguiente es

ima lista de la forma como las raices verbales estan clasificadas en este diccionario con

sus correspondientes abreviaturas:

v.L
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Ademas de los sustantivos y verbos, se incluyeron algunos de los adverbios, los

relacionadores espaciales y pocos adjetivos. Aunque, para los propositos de este

diccionario, se ban limitado los articulos lexicos, el carapana tiene las siguientes

categorfas gramaticales:^

1) sustantivos

2) verbos

3) adverbios

4) adjetivos

5) pronombres

6) morfemas adjuntos al sustantivo (marcadores de caso, marcadores de discurso,

cuantificadores, clasificadores, relacionadores espaciales)

7) morfemas adjuntos al verbo (tiempo y aspecto, modo, concordancia del verbo

con los objetos, verbos auxiliares, particulas del verbo)

8) conjunciones

9) interjecciones

10) negativos

11) modificadores
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I. Algunas formas gramaticales que no se explicaron
en el prefacio del diccionario

La lengua carapana tiene formas gramaticales que no se explicaron en el prefacio de este
diccionario debido a que esto implicaria sobrepasar el proposito original de este diccionario.
Entre las formas gramaticales que se omitieron explicar en el prefacio se encuentran las

siguientes: los adverbios, los adjetivos los pronombres, los adjuntos del sustantivo, los

adjuntos del verbo, las conjunciones, las interjecciones, y las negaciones, las cuales
apareceran ocasionalmente en los ejemplos. Sin embargo, para aquellos que esten
interesados al respecto, se ofrece a continuacion la siguiente explicacion.

A. Adverbios.

Hay un pequeiio conjunto de adverbios.

1. Adverbios de modo.

bairo

cariape

caroaca / caroaroaca

caroaro

caroaro mena
jicoquei DP, PM / jicocai DM
jicaro tuni

munana
nairo

nemo / nomord
popiye

ricaati

roro

tamuri

uwaro

wasiaro

wepuro

como

verdaderamente, derecho

ligeramente, despacio

bien

cuidadosamente

de repente

igualmente, correctamente

enganosamente, mentiroso

frecuentemente

de nuevo, otra vez

con dificultad

diferente, extrafio

horriblemente

rapidamente

rapidamente, con ira

no frecuentemente

fuertemente

2. Adverbios de tiempo.

ape rumu
atipau

ati rumu
ame
ameaca

amejanuro

caanijugoripau

cabero

otro dia

este tiempo

hoy dia

hoy

ahora, ahorita

en corto tiempo

al comienzo

despues

139
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1. Pronombres personales.



4. Pronombres demostrativos.

Animados

prdximo

m ani

/. atio

pi anoa

este

ista

estos(as)

distante

jico

joa

ese; aqu^l

esa; aquella

esos(as); aquellos(as)

Inanimados

prdximo

5g. ati +cl

ato

este(a)

esto (de

modo o

cantidad)

pi. ati+cl+pl estos(as)

atie estos(as)

(de modo o

cantidad)

5. Pronombres indefinidos.

medio

ti +cl

to

eso(a)

eso

ti + cl +pl 6sos(as)

tie esos(as)

distante

ji +cL aqu^l(lla)

jo aquello

ji ^cl-hpl aquellos(as)

jise aquellos(as)



APENDICE 143

-ca / -a objeto ahuecado o tubule



Los numeros concuerdan con los sustantivos animados en genero y numero, y con los

sustantivos inanimados concuerdan en clase y niimero segiin se indica en el cuadro

siguiente.

jica-tt, jica-6
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D. Sufijos del verbo.

Los verbos tienen diversos sufijos, los cuales sirven para expresar tiempo-modo-aspecto,

numero-persona, ^nfasis, direccion del movimiento, causa , contra expectacion, etc. Los

siguientes son una muestra de los sufijos mas usados:

-a / -a^ pasado reciente definido

ej. Eta-a-mi.

llegar-psdr.def-3m

El acaba de llegar.

-Ctt presente intuitivo

ej. Caroaro yu paa-cu-pu.

bien yo trabajar-pres.int-l/2sg/pl

Yo presumo que trabajo bien.

-g / -ga^ intencion / necesidad

ej, Y« paa-g-tt.

yo trabajar-inten-m

Voy a trabajar.

ej. Jaa paa-ga-ra.

nosotros trabajar-inten-3an,pl

Vamos a trabajar.

-ma tercera persona plural

ej. Ameaca eta-a-ma.

ahorita llegar-psdr.def-3an.pl

Ellos acaban de llegar.

-mi contra expectacion

Hj. Petu-mi-w-i.

!jj^^parar-cntexp-psdl.def-3m

El dis'p'sro (pero no le did).

-mi tercera persona mascuAtiX), singular

ej. Ameaca eta-a-mi .

ahorita llegar-psdr.def-3m

El acaba de llegar.

^ El sufijo del pasado inmediato definido y los otros sufijos similares que no son intrinsecamente

orales estdn afectados por el caracter nasal de la palabra a la cual se afija, o sea la -a se convierte en

-a (por ejemplo, pa-a-mi *el acaba de abrirlo'.

^ El sufijo -g occure antes de los sufijos singulares (-o/, o -« m); el sufijo -ga occure antes del plural

(-ra aitpl).



-mo tercera persona femenina, singular

ej . Ameaca eta-a-mo.

ahorita llegar-Qa^.def-3f

Ella acab\,(^ Uegar.

"O ^Siusativo

ej. Tocanaca tiire m« y« tunu-o-g-«.

cada circulo Ud. yo regresar-caus-inten-m

Quiero devolverle (causar regresar) cada moneda (que le debo).

P^ tercera persona plural (en las formas deducidas directas)

ej, Cartare na woa-yu-pa.

carta ellos(O) escribir-psdl.ded-dir3an.pl

Es evidente que les escribieron una carta.

-pari tercera persona plural (en las formas deducidas indirectas)

ej. Caroaro paa-yu-para.

bien trabajar-psdl.ded-indir3an.pl

Dicen que trabajaron bien.

P^o tercera persona singular / plural inanimada (en las formas

indirectas)

ej. Caroaro paa-yu-paro.

bien trabajar-psdl.ded-indir.inan.sg/pl

Dicen que trabajo bien (el motor).

-pi / -pi tercera persona masculino (en las formas deducidas directas)

e/. Cartare na woa-yu-pi.

carta ellos(O) escribir-psdl.ded-dir.m

Es evidente que les escribio una carta (el hombre).

-po / -p6 tercera persona femenina (en las formas deducidas directas o indirectas)

ej, Caroaro paa-yu-po.

bien trabajar-psdl.ded-indir/dir3f

Dicen que trabaj6 bien (la mujer).

o Es evidente que trabajd bien (la mujer).

-P** / -p« tercera persona masculina (en las formas deducidas indirectas)

ej. Caroaro paa-yu-pu.

bien trabajar-psdl.ded-indir3m

Dicen que trabajo bien (el hombre).

-p« primera o segimda persona (en las formas intuitivas y pasado

reciente definido)

ej. Caroaro yu paa-cu-ptt.

bien yo trabajar-int-l/2sg/pl

Yo presumo que trabajo bien.



-ri / -ri pregunta (en las formas pasadas)

ej, iCaroaro mw paa-ri?

bien usted trabajar-preg

iTrabajo bien usted?

-ti pregunta (en las formas no-pasadas)

ej. ^Mtt iiu-mi-na-ti?

usted estar bien-cntexp-pres-preg

lC6mo esta usted?

-to / -ro^ imperativo indirecto

ej. jMari paa-to!

nosotrosiincl ) trabajar-imp.ind

jVamos a trabajar!

ej. |Ctt apd-ro!

el venir-imp.ind

iQue venga (el hombre)!

-u / -u pasado reciente (deducido)

ej. £ta-u-pi.

llegar-psdr.ded-3in.dir

El llego. (Hace poco, el hablante vio su Uegada.)

-w pasado lejano (presenciado)

ej. C« pa-w-a.

El (O) pegar-psdl.def-3an.pl

Lo pegaron. (Hace mas de varios dias, el hablante lo vidoegado.)

-ya / -na presente definido

ej. Oco oca-ya.

agua caer-pres.def

Esta lloviendo.

-ya / -iia presente imperativo

e/- itJga-ya!

comer-pres.imp

jComa!

-yu / -nu pasado remoto (deducido)

ej. Eta-yu-pi.

Ilegar-psdl.ded-dir3m

El llegd. (Hace mas de varios dias, el hablante vio su llegada.)

^ El sufijo -ro imperativo indirecto' se da despues de los verbos irregulares i^- *ir', at{- *venir', iti-
hacer', y ani- *ser'; el sufijo -to 'imperativo indirecto' pccure despu& de los regulars.
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E. Otras modificaciones del verbo.

Existen otros sufijos que pueden agregarse a la raiz verbal para modificar el significado

del verbo en carapana. Aqui presentamos tres, a saber, el negative, el pasivo, y el sufijo

adverbial:

1, Sufijo negativo. El sufijo negativo dene dos variantes: -e (neg.) que se da antes de

todos los sufijos del pasado lejano y antes de la forma conjetural no-pasado; y -eti ineg,)

que se da antes de los sufijos de todos los otros tiempos verbales. Ejemplos con iiarique

*caerse' y paarique *trabajar / funcionar*:

pos,:
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2. Indicativas

Jau.

Mai.

[Time!

iYua!

Si, buenO;

iAhi (iSe me olvido mencionar.)

jHola!

Si.

jPor fin! o jAl fin!

3. Exclaiii0(ivas (de contra expectacion).

jAbttU!

jAde tame! / {Acoe!

J
Ago tame!

;AgtHi!

4. Dubitativas.

Uba.

G. NegativQs.

jOuu! (cxprcsion dc sjtuaci6n miedosa)

iQu^ desagradable!

[Que maravilloso!

jAy! (expresidn de dolor)

Yo no s^.

Aiinque la negacion es, por lo general, una funcidn de un sufijo verbal (vease sec^ lun

E.l), hay dos formas negativas enfaticas independiente del verbo. La forma mee ocurre

despu^s de sustantivos, maa despuds de verbos.

mee ej. Wuu mee nina atie.

cafia neg. es esto

Cierto, esto no es *wtt«* (cierta especie de cafia).

maa ej. Tugomasia maa.

understanding neg.

No fue posible entenderlo.



II. Conjugaci6n de algunos verbos

A. REAUDAD

La forma del verbo usada para referirse a un evento o estado que actualmente estd

ocurriendo o ha ocurrido.

1. Presente.

a. Definido. (-ya + sufijo de persona-genero-numero, a saber, -0 l/2sg/pl inansg/pl

-mi 3m, -mo 3/, -ma 3arLpl). El hablante estd presenciando el evento. Ejemplo con

paarique *trabajar / funcionar':^

sg, Y« paaya.

Mtt paaya.

Paayami.

Paayamo.

Paaya.

pi Jaa / Man paaya.

Mttjaa paaya.

Paayama.

Paaya.

Yo trabajo.

Usted trabaja.

El trabaja.

Ella trabaja.

Funciona iinait),^

Nosotros {excl / incl) trabajamos.

Ustedes trabajan.

Ellos / Ellas trabajan.

Ellos (inoTh) funcionan.

b. Intuitive. (-CH + sufijo de persona-genero-numero, a saber, -p« l/2sg/pl inaitsg/pl

-mi 3m, -mo 3/, -ma Sanpl). El hablante esta distanciado del evento en algiin aspecto,

pero va mas alia para indicar ademas que el hablante sabe intuitivamente la verdad de lo

que asevera. Ejemplo con paarique *trabajar / funcionar*:

sg. Yu paacupu.

Mu paacupu.

Paacumi.

Paacumo.

Paacupu.

pi Jaa / Man paacupu.

Mujaa paacupu.

Paacuma.

Paacupu.

Presumo que yo trabajo.

Presumo que usted trabaja.

Presumo que el trabaja.

Presumo que ella trabaja.

Presumo que funciona (inan,),

Presumo que nosotros (excl / incl) trabajamos.

Presumo que ustedes trabajan.

Presumo que ellos trabajan.

Presumo que ellos {inan.) fimcionan.

® Nota: En la tercera persona, los sujetos pronominales generalmente no occuran, pero en la primera

y segunda persona Son obligatorios. Por eso, en los sipientes paradigmas incluir^ los pronombres

apropiados para for^iar expresiones 16gicas, Tambi^n, en ambientes nasales -ya 'presente definido'

va a -na.
9 Por ejemplo: Motq puame caroaro paaya. 'El motor funciona bien.'
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2. Pasado. En carapana hay dos maneras b^cas para expresar eventos que ocurrieron en el

pasado, a saber, pasado inmediato que tiene el sentido de un evento que "acaba de pasar"

u "hoy mds temprano", y pasado lejano que tiene el sentido, "hace unos dias o mds".^^

a. Pasado inmediato. (-a + sufijo de persona-gdnero-numero, a saber, -p« l/2$g/pl,

inansg/pU -mi 3m, -mo 3f, -ma 3an.p0. Ejemplo con iiarique *caerse':

I.
Ytt naapu.
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s&

pi

Etaupi.

Etaupo.

Etauparo.

Etaupa.

Etauparo.

^1 lleg6 (ahora u hoy mds temprano / porque veo que es asi).

Ella Uego ( » ).

Uego (inan.) (
"

).

Ellos / Ellas llegaron

Llegaron (inaih)

(").

(").

c2, Deducido directo lejano. (-yu + sufijo de persona-genero-numero, a saber, -pi 3m,
-po 3/, -pa Saitpl -paro inansg/pl), Cuando el hablante deduce un evento en el pasado
lejano tomando como base evidencias disponibles. Se utiliza solo en la tercera persona.

Ejemplo con etarique *llegar':

5g.

pi

Etayupi.

Etayupo.

Etayuparo.

Eta3rupa.

Etayuparo.

El lleg6 (hace unos dias o mds / porque veo que es asi).

Ella Uego (
»

).

Uegd iinan.) ( "
).

Ellos / Ellas llegaron

Llegaron (inan)

(").

(").

c3. Deducido indirecto (reportativo) inmediato. (-u + sufijo de

persona-genero-numero, a saber, -p« 3m, -po 3/, -para 3aihpl -paro inansg/pl Cuando el

hablante no presencio la accidn, sino que otra persona le informo sobre un evento en el

pasado inmediato. Se utiliza solo en la tercera persona. Ejemplo con etarique llegar':

$g. Etaupu.

Etaupo.

Etauparo.

pL Etaupara.

Etauparo.

Dicen que el lleg6

Dicen que ella Uego

Dicen que Ueg6 {inan)

Dicen que eUos / ellas Uegaron

Dicen que llegaron (inan)

(ahora u hoy mas temprano).

(").

(").

c4. Deducido indirecto (reportativo) lejano. (yu + sufijo de persona-genero-numero,

a saber, -p« 3my -po 3/, -para 3anpl -paro inansg/pl). Cuando el hablante no presencio

la accion, sino que otra persona le informo sobre un evento en el pasado lejano. Se utiliza

s61o en la tercera person. Ejemplo con etarique *llegar':

sg, Etayupu.

Etayupo.

Etayuparo.

pi Etayupara.

Etayuparo.

Dicen que ^1 Uego

Dicen que eUa lleg6

Dicen que Uego iinan)

Dicen que ellos / eUas llegaron

Dicen que llegaron (inan)

(hace unos dias o mas).

(").

(").

(").

(")-
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B. IRREAUDAD

La forma del verbo usada para referirse a un evento o estado hipotetico (inclusive en el

tiempo future).

1. Prevencidn. (-re + sufijo de persona-g^nero-numero, a saber, -0 l/2sg/pl, inaihsg/pl,

-mi 3m, -mo 3/, -ma Sanpl). Se emplea esta forma del verbo para avisar a alguien de im

peligro particular, si parece que el / ella / ellos no esta(n) poniendo el cuidado

apropriado para la situacidn. Ejemplo con worique *romperse':

sg. ;Y« wore! jSi no tengo cuidado, voy a romperlo / la!

jMtt wore! jCuidado o tii / usted va(s) a romperlo / la!

jWoremi! jSi el no pone cuidado, va a romperlo / la!

jWoremo! jSi el no pone cuidado, va a romperlo / la!

iWore! jSi no pone cuidado, va a romperlo / la iinanV.

pi ;Jaa wore! jSi no tenemos cuidado, {excl) vamos a romperlo / la!

jMari wore! jSi no tenemos cuidado, {incL) vamos a romperlo / la!

jMujaa wore! jCuidado o van a romperlo / la!

jWorema! jSi no tienen cuidado, van a romperlo / la!

jWore! jSi no ponen cuidado, van a romperlo / la (inanV,

2. Conjetura. (sustantivador + tiempo-evidencia + genero-mimero). Se utiliza para

demostrar incertidumbre en pasado, presente y future, enfatizando el hecho de que el

hablante no estuvo (o no esta) en la escena en el momento del suceso o condicidn, ni

dedujo el evento de evidencias.

a. No-pasado. (-0 + sufijo de persona-g^nero-mimero, a saber, -i / -vk^^ l/2m, -o l/2f,

-ra l/2pU -imi / -«mi 3m, -omo 3f, -rama SanpU -ro inarhsg/pl), Puede tener el sentido

del presente o el futuro, dependiendo del contexto. Ejemplo con el verbo paarique

*trabajar / fiincionar':

sg- Ytt paatt.

Ytt paao.

Mil paau.

M» paao.

Paaumi.

Paaomo.

Paaro.

Yo (m.) probablemente trabajo.

Yo (f.) probablemente trabajo.

Usted (m ) probablemente trabaja.

Usted (f.) probablemente trabaja.

El probablemente trabaja.

Ella probablemente trabaja.

Probablemente funciona iinaih).

pi Jaa / Man paara.

Mttjaa paara.

Paarama.

Paaro.

Nosotros {excl / incl) probablemente trabajamos.

Ustedes probablamente trabajan.

Ellos / Ellas probablamente trabajan.

Probablamente funcionan iinoTL).

^ Al seguir una rafz verbal que termina en e o i, el sufijo » m. se convierte en i.



b. Pasado.

bl. Pasado inmediato. (-ata + sufijo de persona-genero-numero, a saber, -c« l/2m, -co

l/2f, -c«mi 3m, -como 3f, -na l/2pU -nama Sarhpl -to man.sg/pl). Ejempl6> con el verbo

paarique 'trabajar / funcionar*:

sg. Ytt paaatactt.

Yh paaataco.

Mu paaatacu.

Mu paaataco.

Paaatacumi.

Paaatacumo.

Paaatato.

pi Jaa / Marl

paaatana.

Mujaa paaatana.

Paaatanama.

Paaatato.

Yo (m.) probablemente trabaj^

Yo (f.) probablemente trabaje

Usted (m.) probablemente trabajo

listed (/.) probablemente trabajo

El probablemente trabajd

Ella probablemente trabajo

Probablemente funciona ^jnan)

Nosotros {excl / inch) probablemente

trabajamofS.

Ust^^es probablemente trabajaron

iSllos / Ellas probablemente trabajaron

Probablemente funcionan (inarL)

(ahorra u hoy mds
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Sg. Yii paagtt.

Ytt paago.

Mtt paagtt.

Mtt paago.

Paagttmi.

Paagomo.

Paagaro.

Yo (m.) trabajar^.

Yo (f.) trabajard.

Usted (m.) trabajar^.

Usted (f.) trabajard.

El trabajard.

Ella trabajard.

Trabajard iinan).

pi Jaa / Man paagara.

Mttjaa paagara.

Paagarama.

Paagaro.

Nosotros (.excl / inch) trabajaremos.

Ustedes trabajaran.

Ellos / Ellas trabajaran.

Ellos iinan.) funcionan.
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